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Ciertas situaciones pueden requerir que reembolse a isolved Benefit Services una reclamación pagada que, o 
es un gasto inelegible, o le falta documentación. Esto se puede completar fácilmente en el Portal en línea.  
 
Pasos para hacer un reembolso de pago 
 
El reembolso de la reclamación se requiere una vez que la reclamación pagada es denegada y se marca para  
reembolso. Podrá reembolsar el pago en línea.   
 
1. En Tareas, verá una alerta sobre un reembolso. Haga 

clic en el enlace para comenzar el proceso.  
 
 

 

2.  Vea la partida con la reclamación denegada. 
Haga clic en Reembolsar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Si tiene una cuenta bancaria en su 
expediente, elija esa cuenta. Si no ha 
configurado una cuenta bancaria, se le 
solicitará que añada una cuenta. Una vez que 
introduzca la información de la cuenta 
bancaria, haga clic en  Reembolsar. 
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4.  Una vez que haya creado con éxito el reembolso (monto de reembolso enviado), recibirá un mensaje de 
confirmación dentro del portal en línea. 
 
La página de pagos también mostrará los pagos programados, los pagos reembolsados y los pagos cancelados. 
 
Recuerde, ahora puede utilizar la modalidad móvil al usar su teléfono inteligente para acceder a: 

• Saldos de cuentas FSA 
• Presentar reclamos de reembolso 
• Enviar recibos utilizando la cámara de un dispositivo móvil 
•  Configurar alertas a través de mensajes de texto 

Verifique su información con facilidad ahora usando un dispositivo activado por iPhone, iPod Touch, iPad o Android. 
 

  


